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Nueva sede para la Universidad de Pamplona
La Universidad colombiana de Pamplona abri-

rá una nueva sede en el municipio Villa del Rosa-
rio, para brindarle la oportunidad de estudio a
más de 2 mil estudiantes del municipio Norte de
Santander y el estado Táchira. La obra se pudo
realizar gracias a un convenio interinstitucional
firmado por la Universidad de Pamplona y el go-
bierno de esta localidad. El alcalde de Villa del
Rosario, Igmar Abel Sánchez, informó que el acon-
dicionamiento de esta estructura tuvo una inver-
sión inicial de 600 millones de pesos, y que por
medio de este convenio la alcaldía comenzará a
mejorar las vías alternas a la universidad, para
dar inicio a las actividades académicas a partir
del segundo semestre de este año. Asimismo, el
rector de la Unipamplona, González Joves, mani-
festó que en su primer ciclo la universidad ofre-
cerá 23 carreras, y que posiblemente en el 2004
abrirá la carrera de medicina, convirtiéndose esta
casa de estudios,  en la primera, en Norte de
Santander, que ofrezca esta especialidad.  LN 10-
03-03.

Diplomado binacional en el Táchira
Con la finalidad de incentivar, promocionar y

al vez mejorar la capacidad profesional en el área
de desastres, la Cruz Roja Venezolana y el Centro
de Desarrollo Empresarial Loyola, junto a la Cruz
Roja Colombiana  y la Universidad de Santander
(UDES), organizó un diplomado binacional, el
cual estará dirigido no solamente a personas que
trabajan en esta área, sino además, a aquellas que
desean especializarse en esta temática. El direc-
tor nacional de la Cruz Roja venezolana, Arnaldo
D’ Yongh, enfatizó que en la actualidad es difícil

EDUCACIÓN Y CULTURA

estar instruido sobre el proceso de desastres tan sólo
con unos cursos, puesto que amerita una formación
universitaria. LN 29-11-02.

Taller de Integración educativa en Cúcuta
Representantes del área educativa de los diez paí-

ses miembros del Convenio Andrés Bello ( Bolivia,
Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Panamá,
Paraguay, Perú y Venezuela) se reunieron en la ciu-
dad colombiana de Cúcuta, donde realizaron un Ta-
ller denominado «Construyendo un espacio social
para la integración de la zona de frontera». En el
evento se discutieron diversos  temas, entre estos: la
educación sin fronteras, ciudadanos sin fronteras,
redes de los postgrados en integración y los respecti-
vos perfiles de los programas de integración. En vis-
ta de la importancia de la actividad, participaron re-
presentantes de los Ministerios de Educación de los
diferentes países. Por Venezuela asistieron Ofelia
Rivero y Zoraida Parra, ambas directoras de Zonas
Educativas de Venezuela.  LA 24-11-03.

Encuentro  de periodistas hispanoamericanos
Reconocidos periodistas de Venezuela, España y

Colombia participaron en el primer encuentro inter-
nacional de comunicadores sociales «Unidos por
Cúcuta», evento en el cual reflexionaron acerca de
la responsabilidad que deben tener los periodistas
en situaciones conflictivas, sobre todo en cuanto se
refiere a la seriedad y objetividad en el momento de
informar. Entre los participantes como ponentes se
contó con la presencia de Germán Carías, director
del diario La Nación del estado venezolano Táchira,
Paco Gómez, periodista español y jefe de medios de
la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Jorge
Consuegra, periodista de Radionet y catedrático de
la Universidad del Rosario de Bogotá y Fabio Fadiño
del diario La Opinión de Cúcuta. La actividad, que
tuvo como sede la ciudad colombiana de Cúcuta,
estuvo organizada por la Alcaldía de San José de
Cúcuta, la Secretaría de Asuntos Internacionales, la
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Secretaría de general de Cultura y Turismo y el gre-
mio hotelero, entre otras entidades.  LN 23-11-2002

Foro sobre la Frontera en la ULA Táchira
La Universidad de Los Andes Táchira (ULA), en

Venezuela, organizó un foro denominado «La fron-
tera y el desarrollo regional», en el cual participó el
doctor José Nolberto Calderón, vicecónsul de Co-
lombia en San Cristóbal y el doctor Mario Valero,
Coordinador de Postgrado  de la ULA. La actividad
primordialmente tuvo como finalidad discutir los
adelantos que se han dado entre Colombia y Vene-
zuela con relación a la creación de la Zona de Inte-
gración Fronteriza (ZIF). Al respecto, Valero hizo hin-
capié en la necesidad de  crear un espíritu de identi-
dad regional debido a las ventajas geoestratégicas
que posee el estado Táchira, así como combatir la
inseguridad personal, ya que ésta última se ha con-
vertido en un obstáculo para la inversión y el desa-
rrollo. Asimismo, expresó la importancia de la pro-
tección del ambiente y el ordenamiento urbano en
las áreas fronterizas. Por otra parte, José Calderón
resaltó que uno de los problemas mayores en el logro
de la integración fronteriza, es el desequilibrio del
desarrollo de cada uno de los países que conforman
los organismos de integración. LN 22-11-02

Seminario de Integración en la frontera
«Construyendo un espacio social de integración

en las zonas de frontera» fue el seminario que se lle-
vó a cabo en Cúcuta, capital del departamento Norte
de Santander. La actividad, organizada por la Insti-
tuto Internacional de Integración (I.I.I.), tiene como
meta principal realizar un programa integral con un
plan operativo y presupuesto, con la finalidad de que,
al término de dos años, se pueda consolidar una ver-
dadera integración respecto a los proyectos que es-
tán acordados en el Convenio Andrés Bello. Según la
directora ejecutiva del I.I.I, Eunice Vedia, la ejecu-
ción de este programa permitirá responder a las ex-
pectativas en todos los niveles de los pueblos y ciu-
dadanos que habitan en la zona fronteriza. A su vez,
acotó que están trabajando en el área educativa como
una manera de labor extracurricular, por medio de la
cual se pretende mostrar a los jóvenes estudiantes el
significado de términos como: el  respeto,  la
solidariedad y otros valores relacionados con la cul-
tura  de la paz y la prevención de conflictos. LN  21-
11-02

Niños unidos en el II encuentro binacional
Autoridades del estado venezolano Táchira y del

departamento colombiano Norte de Santander, die-
ron la bienvenida a 50 niños provenientes de las lo-
calidades anteriormente mencionadas, quienes par-
ticiparon en un segundo  encuentro binacional, a fin
de estrechar lazos de unión, solidariedad y herman-
dad entre Venezuela y Colombia. El evento, que tuvo

como sede la Casa del general  Francisco de Paula
Santander,  en Villa  del Rosario, contó con la presen-
cia de la primera dama del estado Táchira, Guadalupe
de Blanco, el alcalde del Villa del Rosario, Ismar
Sánchez, la primera dama del departamento Norte de
Santander; Gloria Márquez, y el cónsul de Venezuela
en Colombia. Durante los 4 días  de duración del
encuentro, los pequeños intercambiaron obsequios,
cantos, poesías, actos culturales, entre otros.   LA
18-11-02.

Exportaciones colombianas afectadas por huelga
en Venezuela

La huelga general en Venezuela, que se prolongó
a lo largo de tres meses (diciembre 2002- febrero
2003), causó grandes pérdidas a las exportaciones
colombianas, debido a que el intercambio comercial
entre ambas naciones, fue prácticamente nulo. Javier
Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Co-
mercio Exterior de Colombia, aseguró que las expor-
taciones colombianas hacia Venezuela cayeron un
33%, lo cual representa una pérdida de alrededor de
325 millones de dólares. «Lo preocupante no es sólo
que estén paralizadas las actividades comerciales con
Venezuela, sino también los compromisos de pago»,
Señaló Díaz. A su vez, la Federación de Transporta-
dores de Carga por Carretera, reportó una caída de un
70% en el flujo de mercancías en el mes de diciem-
bre, ascendiendo las pérdidas acumuladas de los
empresarios de transporte de carga a 25 millardos de
pesos, lo cual generó una gran crisis para los trabaja-
dores de este sector.  EN 20-01-03.

Alerta por Fiebre Amarilla en el Táchira
La repentina aparición de diversos casos de fie-

bre amarilla en el estado venezolano del Zulia y en
el departamento colombiano Norte de Santander, ha
puesto en alerta al estado Táchira por su vecindad
con estas zonas fronterizas. Hasta los momentos no
se ha presentado ningún caso en el Táchira, sin em-
bargo, las autoridades  regionales de Epidemiología
tomaron ciertas medidas para evitar una posible epi-
demia en esta localidad.  El coronel Noel Calderón,
director en la frontera colombiana, informó que en el
estado Zulia fueron confirmados 7 casos, de los cua-
les fallecieron tres niños menores de 10 años de edad.
Asimismo en el departamento colombiano diagnos-
ticaron 4 casos, muriendo tres de estas personas. En
vista de la alerta, según el coronel Calderón se ha
iniciado una investigación epidemiológica en todo
el Táchira para descartar la presencia de esta enfer-
medad y de igual modo, comenzaron unas jornadas
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de vacunación a todos los niños mayores de 6 meses
y  a todos los adultos sin límite de edad.   LN 05-04-
03.

Indígenas Bari afectados por presencia de guerri-
lla

Representantes indígenas de la etnia Bari ubica-
dos en las proximidades del Río de Oro, estado Zulia,
expresaron sus quejas ante funcionarios del Sistema
Regional de Salud y del Ministerio de Salud, dado
que se ven diariamente afectados por los continuos
ataques de los grupos guerrilleros y paramilitares
colombianos. Así, con la finalidad de supervisar la
situación en que se encuentran los indígenas, una
Comisión acudió a esa localidad, acompañada por la
diputada Noheli Pocaterra, donde conocieron los pro-
blemas de salud que presenta esta población  como:
el incremento de los casos de paludismo, hepatitis y
otras enfermedades. EN 28-03-03

Más de mil desplazados colombianos en Venezuela
Los continuos ataques que se presentan en el te-

rritorio colombiano, a causa de los enfrentamientos
entre la guerrilla y los paramilitares, ha motivado la
llegada de más de mil desplazados colombianos al
territorio fronterizo venezolano, específicamente al
municipio Jesús María Semprún, del estado Zulia,
donde la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), les
brindan atención médica y les solventan las necesi-
dades alimentarias. El representante de ACNUR en
Venezuela, Markku Aikomus, señaló que han atendi-
do una primera ola de desplazados y no descarta la
posibilidad que en los próximos días se incremente
la cantidad de refugiados, emigrando también hacia
los estados Táchira  y Apure. De igual modo, el alcal-
de de Catatumbo Jairo Valbuena, manifestó que los
ataques entre los grupos subversivos, afectan consi-
derablemente, no sólo a los pobladores de la zona
fronteriza, sino a las autoridades locales que han co-
menzado a recibir amenazas de muerte por estos gru-
pos armados. EN 27-04-03.

Venezuela presenta proyecto para refugiados
El defensor del Pueblo venezolano, Germán

Mundaraín, presentó un proyecto humanitario para
los refugiados colombianos ante la Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en
Ginebra. Al respecto Mundaraín expresó: «El asunto
de los refugiados colombianos lamentablemente se
ha politizado. El tema no es quién los trajo a Vene-
zuela, la guerrilla, los paramilitares o el narcotráfico.
El tema es que están aquí y que Colombia, Venezuela
y Estados Unidos están obligados a garantizarles un
tratamiento humanitario. Así, al presentar la propues-

ta, explicó que se trata de un proyecto que busca
impulsar el desarrollo fronterizo, el cual permitiría
proteger y brindarles diversos servicios a los colom-
bianos que han salido de su territorio, en busca de
una salida ante el conflicto interno presente en su
patria. EN 23-04-03.

Vicepresidencia venezolana asume posición frente
refugiados

El vicepresidente de la República Bolivariana de
Venezuela, José Vicente Rangel, rechazó las acusa-
ciones hechas por el Fiscal de Colombia, Luis Cami-
lo Osorio, quien en una entrevista para el diario co-
lombiano Cali, aseguró que el territorio venezolano,
desde 1999, se ha convertido en un refugio de delin-
cuentes. Ante estas aseveraciones, Rangel expresó
que se trata de provocaciones y que, si en algún mo-
mento, en Venezuela ha ingresado un criminal es por
«obra de negligencia y complicidad de las autorida-
des colombianas y no de las venezolanas». Asimis-
mo, Rangel aseguró que la declaración de Osorio tie-
ne «sólo como propósito abierto o velado, el de afec-
tar las relaciones colombo-venezolanas».   EN 22-
04-03.

Desplazados ocultan identidad por temor a la gue-
rrilla

El cónsul de Colombia en Machiques, estado ve-
nezolano de Zulia, Gustavo Macanaqui Cordova,
informó que su despacho iniciará las investigacio-
nes para detectar la cantidad de colombianos que se
encuentran en el territorio venezolano, debido a los
conflictos internos que se presentan entre los grupos
armados de Colombia. Respecto a esta situación
Macanaqui Cordova manifestó: « Me han informado
que sí hay desplazados por el conflicto armado:
Muchos de ellos no quieren dar la cara porque eso
significaría colocarse como objetivo de los grupos
armados que se encuentran en la zona. Las circuns-
tancias del conflicto armado han obligado a muchas
de estas personas a mantener su identidad oculta y a
no mostrarse como desplazados». Por otra parte, el
canciller Roy Chaderton Matos, después de hacer un
recorrido por el Teatro de Operaciones No.2, en el
estado Táchira, acotó que hasta los momentos se ha
observado a algunos ciudadanos neogranadinos  que
traspasan la frontera por la noche y al día siguiente
regresan a Colombia, lo cual quiere decir que se tra-
ta, tan sólo, de un fenómeno temporal.  EN 03-04-03

Chávez define a la CAN como «anacrónica»
El presidente venezolano, Hugo Rafael Chávez

Frías, durante una visita a Brasil, definió a la Comu-
nidad Andina (CAN) como «anacrónica «, anuncian-
do que en su país se ha discutido la posibilidad de
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diseñar un nuevo mecanismo de integración, el cual
lo han llamado «ALBA»: Alternativa Bolivariana
para las Américas . De igual modo, el mandatario
Chávez aprovechó la reunión con el presidente bra-
sileño, Luis Inácio Lula da Silva, para ratificar su
interés de que Venezuela ingrese al Mercosur, peti-
ción que viene haciendo desde hace cuatro años y
con la que aún no se ha observado ningún tipo de
avance. «Aspiramos a ser una pieza unitaria entre la
CAN y el Mercosur, pero no bastaría. La CAN es un
mecanismo anacrónico, se hizo en aquellas décadas
donde primaba la versión neoliberal de la integra-
ción», señaló Chávez. EN, 27/04/03   LA, 28/04/03.

Desafíos de Venezuela para ingresar al ALCA
El nuevo jefe del grupo de negociadores de Vene-

zuela ante el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA),  Víctor Álvarez, advirtió que la Integración
de Venezuela a este organismo internacional podría
ser   «una quimera o un papel de regalo», si Estados
Unidos no está dispuesto a modificar algunas posi-
ciones que reafirman las asimetrías existentes entre
los diversos países. Víctor Álvarez, viceministro de
Industria, considera: «Creo que la zona de Libre Co-
mercio es un papel de regalo, que envuelve la acep-
tación de un conjunto de normas supranacionales que
se están negociando en secreto, las cuales tocan mu-
chos ámbitos y deberán de firmarse esos acuerdos
para ser parte del ordenamiento legal del país, e in-
cluso podrían impedir la aplicación de políticas pú-
blicas para ayudar las empresas venezolanas». Así,
Álvarez propone para encontrar solución a éste pro-
blema, la creación de fondos compensatorios desti-
nados a financiar los proyectos de infraestructura y
servicios, los cuales ayudarían a disminuir las des-
igualdades entre las naciones. EN 28/04/03.

CAN pide a Venezuela levantar control de cambios
Ante una denuncia que presentaron los ministe-

rios de Comercio Exterior de Ecuador  y de Perú, la
Secretaría General de la Comunidad Andina de Na-
ciones  (CAN), solicitó al gobierno venezolano le-
vantar el control de cambio decretado el pasado 21
de enero, debido a que, según una investigación rea-
lizada por la CAN, esta medida económica restringe
las importaciones originarias de los demás países
andinos. Así, según el dictamen de la Secretaría Ge-
neral de la CAN, la decisión venezolana  viola lo
dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena,
porque restringe el libre comercio entre las naciones
que integran la CAN, aún cuando el gobierno vene-
zolano considera esta medida como indispensable
para corregir el desequilibrio de la balanza de sus
pagos globales. En tal sentido, si Venezuela no supo
del control de cambio antes del 7 de mayo de este
año, el procedimiento andino autoriza a la Secretaría
General a ejecutar soluciones por incumplimiento,
lo cual permitirá a los demás países andinos aplicar

una sobretasa arancelaria a los cinco principales pro-
ductos que exporta Venezuela hacía la CAN. EN, 24/
04/03.

Crisis afecta tasa de cambio
El sistema del control de cambio ha afectado la

actividad cambiaria en la frontera colombo-venezo-
lana, originándose una de las caídas más acentuadas
en el valor monetario peso-bolívar, fenómeno que ha
sido acompañado por el incremento del mercado ne-
gro en la ciudad colombiana de Cúcuta. En tal senti-
do los operadores cambiarios fronterizos, que están
regulados por la Superintendencia de Bancos, no han
recibido el permiso para abrir sus oficinas, desde el
momento que se suspendió en el mes de enero el
mercado cambiario. De hecho en el último período la
moneda venezolana no ha superado la barrera de 1,25
pesos por bolívar, valor que ha sido impuesto por el
mercado negro en la frontera del Táchira y el Norte
de Santander, que está muy por debajo respecto a un
dólar regulado oficialmente a 1600 bolívares. Mien-
tras tanto, los funcionarios de las casas de cambio
han pensado viajar a Caracas para dialogar con los
Directivos de la Comisión de Administración de Di-
visas (Cadiví), quienes les podrían ayudar a solven-
tar la situación en que se encuentran. LN, 13/01/03,
16/12/02, 22/12/02,08/02/03, 07/02/03,09/02/03,
21/02/03,08/04/03, 01/04/03   EN, 21/02/03 LA, 03/
02/03.

Nuevas ofertas de empleo en la frontera
Según estimaciones extraoficiales, el desempleo

en el área fronteriza colombo-venezolana ha alcan-
zado un índice de un 70 por ciento. La jefe encarga-
da de la oficina de Empleo, adscrita al Ministerio del
Trabajo perteneciente al municipio Bolívar del esta-
do Táchira, Carmen Ruiz, señaló que en el mes de
abril se ha presentado una considerable oferta de
empleo, gracias al decreto 2173 que permite a las
empresas la exoneración de algunos impuestos, a
cambio de generar fuentes de trabajo para la mano de
obra venezolana. De igual modo, advirtió a los pro-
pietarios de las empresas que respeten el artículo 27
de la Ley Orgánica del Trabajo Venezolano, en el
cual se establece que el 90 por ciento de los emplea-
dos de una empresa deben ser venezolanos y solo el
10 por ciento pueden ser extranjeros. LN, 04-04-03

Automatización de la aduana de San Antonio
Dos millardos de bolívares fue la inversión que

hizo el  gobierno venezolano para remodelar la adua-
na de San Antonio del estado Táchira, dotándola de
un sistema de automatización, el cual permitirá com-
batir la corrupción que se presenta diariamente en
esta aduana. Según el superintendente, Trino Alcides
Díaz, la facilidad de combate que ofrece este nuevo
sistema, permite al Fisco Nacional, recaudar anual-
mente dos mil millones de dólares que, anteriormen-
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te, no se registraban a causa de los negocios ilícitos.
A la inauguración de esta sede aduanera, asistió el
vicepresidente venezolano José Vicente Rangel y el
gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco La
Cruz, quienes aseguraron que la modernización de
esta aduana mejorará la movilización del comercio
internacional que entra y sale de Venezuela. LN 28-
03-03, 29-03-03, 28-04-03.  LA 29-03-03.

Tráfico de alimentos hacia Colombia
El presidente de la Cámara Venezolana de la In-

dustria de Alimentos (CAVIDEA), Rafael Alfonzo,
advirtió que la medida económica de la regulación
de precios, impuesta por el gobierno venezolano,
podría originar el flujo comercial de productos ve-
nezolanos hacia Colombia, debido a que la venta de
algunos bienes en el país vecino, permitirá recaudar
a los empresarios un mayor margen de ganancias. Tal
es el caso de la venta de la harina de maíz precocida,
por la que  en Colombia, pueden ofrecer un precio de
hasta  mil doscientos bolívares por kilogramo, ocu-
rriendo lo mismo con la leche en polvo, las pastas
alimenticias y el arroz, situación que incrementa el
negocio ilegal en la frontera colombo-venezolana.
En vista de la problemática, el funcionario, Rafael
Alfonso, plantea la necesidad de que el gobierno
venezolano revise los precios y los reajustes, acor-
des a la realidad económica del país, evitando el
desabastecimiento de alimentos y de materia prima.
EN 01-03-03

Táchira adelanta proyecto con Colombia
La Asociación Avícola del estado Táchira

(AVITACH) en vista de la crisis avícola tachirense,
emprendió un proyecto industrial con la empresa de
San de Colombia, denominado Avicultores del
Táchira Compañía Anónima –Avitaca-. El presidente
de Avitach, Rafael Moreno, expresó que la empresa
la están instalando con una procesadora de alimen-
tos, los pollos «bebé» los traerán de Colombia y el
beneficio de las aves lo realizarán en el matadero de
esta zona. Asimismo, Moreno aclaró que « para con-
solidar la procesadora de alimentos necesitamos el
apoyo de los gobiernos regionales y municipales,
para que se comience a desarrollar la siembra de los
rubros indispensables como materia prima del ali-
mento concentrado». LA 21-02-03,  20-02-03.

Contrabando de carne venezolana en Colombia
El Comité de Ganaderos del Norte de Santander y

el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), denun-
ciaron la situación de contrabando de carne y leche
venezolana, que se ha presentado recientemente en
esta localidad colombiana, a raíz de la devaluación
del bolívar, respecto al peso colombiano. «Es inne-
gable que esa diferencia de precios hace atractivo
traer ganado en pie de Venezuela», expresó Andrés
Hoyos Arenas, Presidente del Comité de Ganaderos.

Asimismo, Hoyos además de enfatizar que este he-
cho está causando pérdidas a los comerciantes ma-
yoristas de carne de Cúcuta, dado que este ingreso
masivo e ilegal de carne, pone en peligro los avances
en materia fitosanitaria que han logrado erradicar la
fiebre aftosa. De esta forma, el ICA y el Comité de
Ganaderos pidieron a las autoridades reforzar los
controles para evitar la entrada de estos productos a
Colombia, a través del puente Internacional «Simón
Bolívar» y de Ureña.  LN 03-02-03, 29-12-02.

Desacuerdo por eliminación de aranceles en Vene-
zuela

Productores y agricultores colombianos manifes-
taron su desacuerdo ante la decisión tomada por el
presidente venezolano, Hugo Chávez, con relación a
la eliminación de los aranceles para la importación
de los productos básicos que se encuentran en situa-
ción de escasez en Venezuela. Al respecto, el presi-
dente de la Sociedad de Agricultores de Colombia,
Rafael Mejía, indicó que esta decisión fue tomada
de manera arbitraria y, a su vez, «puede producir even-
tualmente una triangulación de productos, difícil de
controlar por parte de Colombia y los demás países
de la Comunidad Andina». Por otra parte, el Presi-
dente de la Asociación Nacional de Comercio Exte-
rior, Javier Díaz, expresó que es necesario esperar el
comportamiento de esta exoneración de impuestos,
la cual se prolongará por seis meses, antes de emitir
juicios apresurados sobre la negatividad del proce-
so. EN 23-01-03.

Venezuela compra ilegalmente alimentos colom-
bianos

El gobierno venezolano, con el fin de combatir
los problemas de desabastecimiento generados en el
país, a causa de la huelga general, decidió comprar
en efectivo a pequeños y medianos empresarios co-
lombianos, algunos productos de primera necesidad,
tales como: derivados lácteos, carnes, enlatados, gra-
nos, harina de maíz y de trigo, cerveza, refrescos, etc.
Así, según Juan González, presidente de la Cámara
Venezolana Colombiana de Integración Económica
(CAVECOL) «el gobierno está actuando como un
contrabandista cuando va a Colombia, porque para
ninguna de esas importaciones  se tramitaron permi-
sos fitosanitarios, ni se cumplió con los procesos de
nacionalización y pago de aranceles». Tampoco el
Gobierno cumple con las medidas de protección y
salvaguardia que dictó hace unos meses». De esta
forma, CAVECOL y otros gremios empresariales en-
viaron un comunicado a la sociedad civil y al go-
bierno colombiano, para pedirles su solidaridad. EN
15-01-03.

Colombia: una alternativa ante crisis venezolana
El departamento colombiano Norte de Santander,

limítrofe con Venezuela, a través del Estado Táchira,

AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO-VENEZOLANAS / NOVIEMBRE 2002 - ABRIL 2003 /  62-74



67

Aldea Mundo, Año  7  No.  14

se convirtió en una salida para una gran cantidad de
habitantes venezolanos quienes optaron por trasla-
darse a esta localidad para realizar sus compras de
productos alimenticios, combustible, entre otros, en
vista de la situación de desabastecimiento que se
generó en este país a causa de la huelga general que
se prolongó durante dos meses. El alcalde del Muni-
cipio Bolívar, Ramón Vivas, indicó que la ciudad
colombiana de Cúcuta fue la única opción que tu-
vieron los pobladores fronterizos, aún cuando tam-
bién en esta localidad comenzaron a agotarse los pro-
ductos. Según una reseña hecha por el diario cucuteño
«La Opinión», durante la última semana del año
2002, las ventas en esta zona se duplicaron debido al
gran número de personas provenientes de los estados
venezolanos Zulia, Táchira y Mérida. De igual modo,
fue notable la cantidad de tachirenses que se dirigie-
ron a las estaciones de servicio de Cúcuta para poder
abastecer los tanques de sus vehículos, lo cual pro-
dujo el  agotamiento del combustible en las
gasolineras neogranadinas, y en algunos casos, dio
fortalecimiento al mercado negro. LN 31-12-02, 28-
12-02,01-12-02   EN 12-01-03, 20-12-02.

CAN solidaria ante huelga venezolana
La ministra de Relaciones Exteriores de Colom-

bia, Carolina Barco, dio a conocer que la Comuni-
dad Andina de Naciones (CAN) respaldó los esfuer-
zos de la Organización de Estados Americanos (OEA)
para dar una solución a la crisis política venezolana.
La canciller Barco, secretaria de la CAN, sostuvo:
«hemos seguido muy de cerca la situación de Vene-
zuela y los acompañamos de todo corazón..., cree-
mos que el papel que está haciendo el secretario de
la OEA, César Gaviria, es un papel muy importante
para buscar solucionar estas diferencias en una mesa
de diálogo». A su vez, el Presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, manifestó al pueblo venezolano su
deseo para que Venezuela retorne a su es-tado de nor-
malidad, ya que entre ambas naciones existen lazos
históricos, económicos y culturales. «No podemos
ser indiferentes frente a la crisis que vive Venezuela
actualmente, ni podemos ser insensibles frente a los
destinos de la patria, cuna de nuestro Libertador  y
creador de la República de Colombia» ,enfatizó
Uribe. EN  29-12-02.

Medida de salvaguardia para importación colom-
biana

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, junto al
ministro de Hacienda, Roberto Junguito, el de Co-
mercio Exterior, Jorge Botero, y el de Agricultura y
Desarrollo Rural, Carlos Cario, firmó un decreto de
salvaguardia a las importaciones de arroz provenien-
tes de los países integrantes de la Comunidad Andina
(CAN). La medida fue tomada  ya que unos controles
efectuados por un comité de asuntos aduaneros, aran-
celarios y de comercio exterior, certificaron que existe

una amenaza sobre la producción nacional. Palabras
textuales del documento indican que: «se ha decidi-
do aplicar durante un año, contando a partir  de la
entrada en vigencia del presente decreto, una medi-
da de salvaguardia a las importaciones de arroz ori-
ginarias de los países miembros de la CAN». LN 29-
12-02,  08-12-02

CAF aporta 200 millones de dólares a Venezuela
Con la finalidad de brindarle a los venezolanos

nuevas oportunidades de mejoría de calidad de vida,
la Corporación Andina de Fomento (CAF) le hará al
gobierno venezolano un préstamo de 200 millones
de dólares, cantidad que será invertida en el Proyec-
to denominado «Programa Multisectorial de Inver-
sión Pública 2002-2003». El programa tendrá un
costo total de 289 millones  de dólares, de los cuales
la CAF financiará el 69 por ciento. Según el Presi-
dente de la CAF, Enrique García, Venezuela tendrá
un plazo de diez años, con dos años de gracia, para
pagar el préstamo hecho. EN 29-11-02.

Nuevo Cónsul de Colombia en San Antonio
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, designó

al nuevo cónsul de Colombia en la ciudad tachirense
de San Antonio, cumpliendo así con lo establecido
en el Decreto 3246 del 30 de diciembre del 2002. El
ex funcionario, Gilberto Gómez, cederá su cargo al
diplomático Álvarez Celis, quien ya visitó la sede
consular de San Antonio para conocer el entorno la-
boral y cada una de las funciones de esta entidad.  El
delegado Gilberto Gómez, manifestó su deseo con
relación a la continuación del proceso de censo, re-
gistro y legalización de extranjeros, proyecto que
viene realizando junto al gobernador del Estado
Táchira, Ronald Blanco, la Dirección de Política del
Ejecutivo Regional, el Director de la DIEX y el pro-
fesor Pavel Rondón, estudioso de la frontera.  LN 05-
04-03.

Venezuela rehusa declarar a las FARC «terroris-
tas»

El gobierno venezolano se abstuvo de calificar
como terroristas a las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), debido a que considera
que no posee elementos que le permitan vincular a
este grupo rebelde con actividades de esta naturale-
za en el estado venezolano. «Nosotros no nos pode-
mos encasillar en una determinada caracterización...,
el problema es cuando se señala  a priori, por ejem-
plo, una responsabilidad, una implicación de las
FARC en terrorismo, eso puede desviar el curso de la
investigación», aseveró el vicepresidente venezola-
no José Vicente Rangel.     EN 28-02-03, 20-02-03
LN 27-02-03, 20-02-03.

DIPLOMACIA
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Venezuela desmiente acusaciones colombianas
Representantes del gobierno venezolano desmin-

tieron las acusaciones hechas por algunas autorida-
des colombianas, referentes a la insistencia de ase-
gurar que Venezuela mantiene lazos con los grupos
subversivos presentes en el eje fronterizo colombo-
venezolano. En tal  sentido, el  canciller Roy
Chaderton respondió a las acusaciones de la Ministra
colombiana de la Defensa, Marta Lucía Ramírez,
quien denunció que los guerrilleros de su país se re-
fugian en Venezuela. Así Chaderton afirma: «es des-
medida en sus declaraciones y cuando está de buen
genio nos ve como rivales, y cuando está de mal hu-
mor nos ve como enemigos». De igual modo, el di-
putado del partido Movimiento Quinta República
(MVR), Pedro Carreño, consideró incomprensible la
actitud de Colombia frente a la guerrilla, debido a
que considera que Venezuela ha tomado todas las
medidas necesarias para la protección de su frontera.
Asimismo, el comandante de la Guarnición Militar
de San Cristóbal, Julio Ramón Quintero  Viloria,
enfatizó que tanto la Fuerza Armada Nacional (FAN),
como otros organismos de seguridad, siempre han
trabajado en conjunto con el ejército colombiano
para combatir la guerrilla. LA 06-03-02,  EN 07-03-
03, 11-03-03,  LN 06-03-03.

Chávez y Uribe en su primera Reunión
El Presidente venezolano, Hugo Chávez, sostuvo

su primera reunión con el Presidente colombiano,
Álvaro Uribe, con la finalidad de discutir temas acer-
ca de las relaciones bilaterales comerciales y de la
seguridad fronteriza. La sesión de trabajo entre los
mandatarios tuvo como sede la ciudad colombiana
de Santa Marta, donde los presidentes llegaron a un
acuerdo en materia de exportación de leche, para
evitar la entrada de derivados lácteos en Venezuela y
Colombia, provenientes del continente europeo. El
encargado de Negocios de Venezuela en Colombia,
Iván Sandoval, informó que la Comisión Binacional
Fronteriza será reactivada para que se examinen los
problemas relacionados con la seguridad fronteriza,
a causa de la presencia de guerrilleros y paramilitares
EN 14-11-02, 13-11-02   LN 14-11-02.

Rechazan acusaciones de cedulación extranjera
El cónsul de Colombia en la ciudad venezolana

de San Antonio, Mario Álvaro Celis, rechazó las de-
nuncias hechas por el diputado de este país, Carlos
Casanova, quien aseguró que el proceso de
cedulación a extranjeros que se viene haciendo en
esta región fronteriza, responde a intereses políticos.
El funcionario Mario Celis acotó que esta iniciativa
ya se había puesto en marcha desde que su antecesor,

Gilberto Gómez, tomara la decisión de realizar un
censo poblacional entre los habitantes colombianos,
residentes en esta zona fronteriza. Por otra parte, el
jefe de la Dirección de Identificación y Extranjería
(DIEX) de San Antonio, Francisco Corrales, solicitó
a las autoridades correspondientes, abstenerse de
emitir algún juicio sobre estas acusaciones, ya que
considera que las mismas tienen un fin político. LN
29-04-03.

Violencia fronteriza no puede ser debate político
El diputado de la Asamblea Nacional, Luis

Tascón, representante del partido político, Movi-
miento V República (MVR), asume que la temática
de la presencia de grupos subversivos en la frontera
colombo-venezolana no puede convertirse en un de-
bate político, ya sea a favor o en contra del actual
proceso gubernamental, y por el contrario, debe ser
visto como un grave problema a que se enfrenta una
gran cantidad de venezolanos, habitantes de los es-
tados Zulia, Táchira y Apure. Así, Tascón manifestó
que el presidente de la Federación Nacional de Ga-
naderos (FEDENAGA), José Luis Bentacourt, debe
aclarar a la colectividad sus declaraciones ofrecidas
a la población, en las cuales aseguró que los ganade-
ros iban a crear grupos de autodefensa. «Es muy ex-
traño que Genaro Méndez y los miembros de la di-
rectiva de ASOGATA no se hayan pronunciado sobre
las extorsiones y los delitos que constantemente vie-
nen cometiendo los paramilitares colombianos en la
frontera», agregó Tascón.  LA 01-04-03, 26-03-03,
14-03-03.

Gobernador del Táchira discute operaciones de
seguridad

Con el fin de controlar la inseguridad fronteriza
colombo-venezolana, producto de la presencia de
grupos subversivos, el mandatario regional del Esta-
do venezolano del Táchira, Ronald Blanco, se re-
unió con algunos representantes del Teatro de Ope-
raciones 1 y 2 de Guasdualito y la Fría, respectiva-
mente, junto al jefe de la II División de Infantería y
Guarnición Militar de San Cristóbal, Jesús Quintero
Viloria. En este encuentro, discutieron algunas ac-
ciones estratégicas para combatir la violencia en es-
tas zonas y se mencionó la posibilidad de suspender
o restringir algunas garantías constitucionales. Ante
esta propuesta, el diputado de la Asamblea Legislati-
va, Nelson Chacón Fernández, manifestó que «para
restringir las garantías constitucionales se necesita
declarar un Estado de Excepción». EN 15-03-03.

Colombia agradecida con Venezuela
El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante

una visita a Brasil donde se entrevistó con su homó-
logo Luiz Inácio Da Silva Lula, agradeció la colabo-
ración de Caracas en la captura de cuatro miembros
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colomia

POLÍTICA

AGENDA DE LAS RELACIONES COLOMBO-VENEZOLANAS / NOVIEMBRE 2002 - ABRIL 2003 /  62-74



69

Aldea Mundo, Año  7  No.  14

(FARC). «La semana pasada gracias a la cooperación
venezolana, se pudo capturar a cuatro terroristas de
las  FARC, del lado venezolano de la frontera», ex-
presó Uribe. De igual modo, el presidente Uribe ma-
nifestó su interés por visitar a Venezuela, y así, man-
tener una reunión con Chávez.  EN 08-03-03.

Guerrilla debería convertirse en movimiento polí-
tico

«Lo que ansío y deseo para Colombia es que se
logre la paz. Yo si quiero pensar que una guerrilla
pacificada, con un proyecto ya no de guerrilla, sino
de movimiento ideológico y político, puede contri-
buir a fortalecer y ampliar los mecanismos de cam-
bio hacia modelos distintos». Así lo expresó el presi-
dente venezolano, Hugo Chávez, en una entrevista
publicada por el semanario «El Espectador», en la
que afirmó que esta transformación contribuiría a
solucionar muchos problemas relacionados con la
violencia. Asimismo, resaltó los esfuerzos que ha
hecho Venezuela para combatir los conflictos que se
desbordan en la frontera. EN 03-02-03.

Petroleros colombianos apoyan a Chávez
Los trabajadores petroleros colombianos, perte-

necientes al sindicato de la Empresa Colombiana de
Petróleos (ECOPETROL), enviaron una carta al Pre-
sidente venezolano Hugo Chávez, en la cual expre-
saron su apoyo al mandatario, con relación a la crisis
petrolera que se generó a causa de la paralización de
las actividades de la Industria más importante para la
economía de Venezuela, PDVSA. En tal comunicado,
manifestaron: «los sectores golpistas, los cuadros
gerenciales y supervisiones de PDVSA deben saber
que en Colombia también la revolución bolivariana
cuenta con gran simpatía y apoyo». LN 13-12-02

Proyecto para legalizar neogranadinos en Vene-
zuela

Tras una serie de reuniones, la Cónsul de Colom-
bia en San Cristóbal, Carmen Garzón Freye, logró
consolidar un proyecto con el gobernador del Esta-
do Táchira, Ronald Blanco, mediante el cual se bus-
ca saber la cantidad de colombianos que  se encuen-
tran en Venezuela y desean adquirir la nacionalidad
venezolana, para de esta forma, legalizar su estadía.
La funcionaria Garzón Freye, informó que se confor-
mó una comisión para que este proyecto sea llevado
a cabo, la cual estaría integrada por el mandatario
regional, Ronald Blanco, el Director de la DIEX, en-
tre otros. A su vez, el plan abarcará la temática del
turismo y de refugiados. LN 02-12-02

Asentamiento de la DISIP en la frontera
El gobierno regional del estado venezolano

Táchira, activará en la zona fronteriza San Antonio-
Ureña, una unidad especial de la Dirección General
de los Servicios  de Inteligencia y Prevención  (
DISIP), con el fin de proteger el territorio nacional
de las continuas irregularidades que se presentan en
esta área limítrofe. El anuncio fue emitido por el go-
bernador Ronald Blanco La Cruz, quien recordó  los
esfuerzos hechos en el ámbito nacional y regional
para combatir la inseguridad fronteriza, producto de
la presencia guerrillera. Por otra parte, el alcalde del
Municipio Bolívar, Ramón Vivas, considera que esta
iniciativa será de gran ayuda para fortalecer el res-
guardo territorial, ya que la  DISIP es un órgano de
investigaciones y de inteligencia que hará cambiar
muchos aspectos en materia de protección. LN 16-
04-03, 15-04-03.

Colombia anuncia «ofensiva total» contra la  gue-
rrilla

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mani-
festó que su gobierno prepara una «ofensiva total»
contra los grupos subversivos de Colombia. El man-
datario emitió este anuncio en la ciudad de
Villavicencio ( 120 kilómetros al suroeste de Bogo-
tá) en discurso en ocasión a la activación de una bri-
gada móvil contraguerrillera de 1300 soldados. «Ten-
go la decisión de desintegrar esas organizaciones y
derrotarlas plenamente, y debo decirles que se les
acabó la larga vida de los mimos, la larga vida de las
caricias y las contemplaciones», expresó Uribe. De
igual modo, Uribe informó que esta Brigada Militar
de 1300 hombres, operará en los Departamentos de
Meta-Vichada, Vaupes y Guainía, ubicados al suroeste
de la frontera con Venezuela y Brasil. LN 16-04-03

Refuerza Seguridad en la región de Catatumbo
A raíz de los ataques guerrilleros en la región de

Catatumbo, el gobierno colombiano decidió movili-
zar tres brigadas de antiguerrillas de la policía y del
ejército, apoyadas por helicópteros y aviones, con la
finalidad de mantener el  control sobre los
enfrentamientos entre los grupos subversivos que
operan en esta zona fronteriza con Venezuela. Por
otro lado, investigaciones de los organismos de Se-
guridad de Colombia, dirigidos por el despacho de
la Ministra de la Defensa, Marta Lucía Ramírez, de-
nuncian la presunta violación del espacio aéreo  co-
lombiano por parte de aeronaves militares de Vene-
zuela, que sobrevolaron La Gabarra, apoyando su-
puestamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación
Nacional (ELN). LN 09-04-03.

FARC involucradas en explotación minera
Según un informe sobre Seguridad Nacional del

Gobierno de Brasilia, publicado en el diario brasile-
ño el «Extra», las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), podrían estar colaborando con
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el suministro de tecnología destinada a los
narcotraficantes de Río de Janerio, y a su vez,  con-
trolarían la extracción de diamantes, oro y bauxita
en  Brasil, Venezuela y Guyana. Las acusaciones
hechas por el Servicio de Inteligencia, el pasado 20
de marzo, revelan que el grupo guerrillero colombia-
no está involucrado en la comercialización de meta-
les y piedras preciosas en la zona norte de Brasil, la
cual es limítrofe con Venezuela y Guyana. De esta
manera, estarían usando el territorio para el tráfico
de drogas, con la excusa de proteger a los contraban-
distas de diamante, oro y bauxita. En vista de la si-
tuación, el jefe de las FARC, Manuel Marulanda
Vélez, alias Tiro Fijo, hizo un llamado al diálogo a
los mandos militares de su país, con el fin de encon-
trar una salida al conflicto interno colombiano. EN,
07-04-03.

Ganaderos pretenden crear cuerpo de defensa
«Unos ganaderos quieren crear sus propios gru-

pos de protección y eso está totalmente prohibido en
Venezuela», así lo manifestó el embajador de Cara-
cas en Bogotá, Carlos Rodolfo Santiago, quien asu-
me que los ganaderos venezolanos de los estados fron-
terizos con Colombia, podrían conformar grupos
paramilitares, y de algún modo, podrían tener nexos
con los guerrilleros de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), grupo subversivo que mantiene ri-
validades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN). Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación de ganaderos Tachirenses (ASOGATA),
Genaro Méndez, desmintió rotundamente las acusa-
ciones del embajador Santiago, aclarando que lo
único que se proponen es la creación de unos grupos
o movimientos de escoltas integrados por ex funcio-
narios militares y policiales retirados, quienes po-
seen permiso para el porte de armas y además tienen
experiencia trabajando con casos de delitos fronteri-
zos. LN 01-04-03.

FAN reconoce existencia del FBL en Venezuela
Un documento divulgado por la oficialidad de la

Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FAN), reco-
noce la existencia del Frente Bolivariano de Libera-
ción (FBL) desde el año 2001, señalando que los
amparos principales del grupo revolucionario  se
encontrarían en los estados Barinas, Apure y Portu-
guesa, donde divulgan sus consignas a través de pan-
fletos, pintas en las paredes y pancartas. Según el
documento, el líder del FBL es un supuesto coman-
dante cuyo apodo es «Jerónimo Paz», quien podría
tener relaciones con el Ejército de Liberación Nacio-
nal  de Colombia (ELN) y con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el
oficio hace referencia a las informaciones sobre la
creación de las Autodefensas Unidas de
Venezuela(AUV), una organización que estaría enca-

bezada por los hermanos Fidel y Carlos Castaño en
territorio neogranadino. EN 27-03-03.

FBL de Venezuela aclara su misión
Por medio de un comunicado enviado al periódi-

co tachirense «Diario La Nación», el  Frente
Bolivariano de liberación de Venezuela (FBL) dió a
conocer su misión, aclarando que rechazan cualquier
tipo de actividad relacionada con secuestros y extor-
sión en la zona fronteriza colombo-venezolana. Así,
el comunicado manifiesta que los señalamientos he-
chos a este grupo, desvirtúan su proyecto político
revolucionario, haciéndolos ver como una banda de
delincuentes. De igual forma, el FBL, surgido en Ve-
nezuela, aproximadamente desde el año 2001, expu-
so que « más que una organización armada, es un
proyecto político, más que una organización guerri-
llera, somos amor, vida y esperanza...estamos con el
proceso revolucionario Bolivariano, somos ante todo
hombres revolucionarios, hombres y mujeres con pro-
fundos valores éticos y morales». LN 27-04-03

Vásquez desmiente efectividad de seguridad
El ex comandante venezolano del Ejército gene-

ral de División, Efraín Vásquez Velazco, aseguró que
la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FAN), nun-
ca ha tenido 20 mil soldados operando en la frontera,
desmintiendo así los señalamientos hechos por el
presidente venezolano Hugo Chávez  y voceros mi-
litares en los últimos días. Según el ex comandante
Vásquez  «en toda la zona fronteriza hay escasamen-
te 5 mil y pico de soldados, 6 mil si contamos los de
las otras fuerzas en funciones de vigilancia y custo-
dia permanente». A su vez, Vásquez acotó que la re-
ducción presupuestaria del Ejército en el año 2002,
impidió el desplazamiento de 20 mil hombres  a lo
largo del territorio fronterizo, y por lo tanto, afectó
la efectividad en el proceso de las operaciones mili-
tares para garantizar la seguridad. EN 26-03-03.

Testimonios señalan presencia de guerrilla
Habitantes de los estados venezolanos fronteri-

zos Táchira Zulia, aseguran haber visto en la locali-
dad de Catatumbo, La Fría, Tres Bocas, Tibú, entre
otras zonas, la movilización de guerrilleros, califi-
cándolos como gente pacífica: « Son educados y
amigables y cuando llegan a un sitio, saludan indis-
tintamente a quienes se encuentran. Hablan poco son
discretos y sólo se limitan a decir o preguntar lo ne-
cesario. No maltratan a nadie y con facilidad pueden
pasar por un campesino cualquiera», indican pala-
bras de un testigo. Por otra parte, el comandante de
la Fuerza de Tarea del Ejército colombiano, con sede
en Tibú, coronel Alfonso Bautista, informó que entre
enero y el mes de marzo han fumigado unas seis mil
ochocientas hectárea de cultivos ilícitos entre Tibú,
Catatumbo y el Tarra.  LN 23-03-03, 21-03-03.
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Niegan presencia de guerrilla en Venezuela
El Presidente de la Comisión Especial de Defensa

y Seguridad de la Asamblea Nacional, Néstor Heredia,
después de hacer un recorrido por el área fronteriza
colombo-venezolana junto a otros parlamentarios,
manifestó que no existen grupos guerrilleros colom-
bianos en territorio venezolano y que muchas de las
acusaciones hechas sobre esta temática se tratan de
simples suposiciones. El funcionario Néstor Heredia
visitó las zonas de Machiques, La Yolanda, entre
otras, pertenecientes a los Teatros de Operaciones 1
y 2, acompañado por el comandante del Teatro de
Operaciones número 2, el general de brigada William
Warrick, el general de División, Julio Quintero
Viloria, el comandante de la Guarnición del Estado
Táchira, el coronel Gerardo Vivas, el jefe del estado
mayor del Comando Regional número 1 de la Guar-
dia Nacional y el comandante de la Dirsop, coronel
Gonzalo Maradey, entre otros oficiales. LN 21-03-03

Denuncian atropellos de la guerrilla
Trece secuestros de ganaderos y el pago de 4

millardos de bolívares mensuales por parte de los
trabajadores agropecuarios, serían algunas de las
consecuencias en el territorio venezolano, producto
de la presencia de los grupos rebeldes colombianos.
Así lo denunció el presidente de la Comisión de Po-
lítica Exterior de la Asamblea Nacional, Julio
Montoya, quien junto a su equipo de trabajo elaboró
un informe que presentará al parlamento, el cual re-
copila, además, informaciones sobre más de 1 millón
de neogranadinos que se habrían desplazados en las
zonas de Casipca, El Cubo, Machiques y El Moján
del estado Zulia. El funcionario Montoya critica al
Alto Mando Militar por no tomar medidas sobre la
problemática de inseguridad que se presenta diaria-
mente en Venezuela. «Los venezolanos no podemos
ser amigos de quienes agraden a su familia, los que
niegan que el gobierno del presidente Chávez sea
amigo de la guerrilla, mientras nos secuestran, agra-
den, cobran vacuna y nos amenazan con violentar
nuestra paz», expresó Montoya. EN 19-03-03,14-03-
03, 13-03-03.

Países Andinos enfrentarán terrorismo
Los ministros de los países miembros de la Co-

munidad Andina (CAN), Colombia, Ecuador, Vene-
zuela, Perú, Bolivia, Brasil y Panamá se reunieron en
una Cumbre, que tuvo como sede la capital colom-
biana, en la cual se comprometieron en unirse para
combatir el terrorismo. En su comunicado señalaron
que se responsabilizan a «coordinar iniciativas con
el fin de enfrentar los desafíos que genera el terroris-
mo y la creciente conexión que existe entre este pro-
blema y la delincuencia transnacional organizada».
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, aprovechó
esta reunión internacional para solicitar a sus
homólogos de las naciones vecinas que declarasen a

las FARC como una organización terrorista. Al res-
pecto, tan sólo Panamá tuvo una respuesta positiva,
mientras tanto, Venezuela, Brasil y Ecuador se nega-
ron a calificar al grupo subversivo como terrorista
debido a que esta decisión podría afectar las futuras
negociaciones de paz.  EN 13-03-03

Venezuela podría convertirse en centro de espio-
naje

Según una entrevista publicada en el semanario
bogotano «El Espectador», el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), grupo guerrillero colombiano, de-
nunció que Estados Unidos pretende convertir a la
región de Arauca en «un centro de espionaje y cons-
piración contra Venezuela». Las acusaciones fueron
emitidas por el jefe militar del ELN, Antonio García,
quien, a su vez, expresó que el presidente colombia-
no, Álvaro Uribe, ha transformado a este eje fronteri-
zo en su punto estratégico para la «guerra generali-
zada». De igual modo, respecto al dilema generado
en Venezuela sobre la posible presencia de guerrille-
ros colombianos, enfatizó que «existen millones de
colombianos refugiados en Venezuela por ausencia
de opciones económicas, esto acontece desde hace
décadas. Ahora se quiere inventar que la guerrilla se
refugia en Venezuela para incomodar al gobierno del
vecino país.»  EN 08-03-03

FAN olvida erradicación de cultivos ilícitos
Según informaciones de la Comisión

Interamericana contra  el Abuso de Drogas (CICAD),
la Fuerza Armada Nacional (FAN) ha abandonado las
operaciones de erradicación de cultivos ilícitos  en
la Sierra de Perijá (estado Zulia) y en los alrededores
de La Fría (estado Táchira), zonas en las que regular-
mente se concentran los sembradíos de amapola, opio
y coca. Un informe de la CICAD, revela que la última
actividad de erradicación la llevaron a cabo a cabo a
mediados del año 2001, oportunidad en la cual eli-
minaron 39 hectáreas de amapola, 47 hectáreas de
arbusto de coca y 2 hectáreas de marihuana. Asimis-
mo, el informe de la Junta Interamericana para la Fis-
calización de Estupefacientes (JIFE), señala que «el
hecho de que en Ecuador y Venezuela se hayan erra-
dicado cultivos de arbusto de coca, y descubierto
laboratorios de fabricación de cocaína en 2001, in-
dica que la fabricación y el comercio de drogas ilícitas
se ha extendido desde Colombia hasta los países ve-
cinos». EN 13-03-03.

Emisora guerrillera podría tener enlace en Vene-
zuela

La emisora guerrillera «La voz de las FARC» po-
dría tener algún enlace con ciertas radios comunita-
rias en la zona fronteriza colombo-venezolana, se-
gún un informe presentado por diputados del Conse-
jo Legislativo del Zulia. Según ellos, la estación
«Resistencia Caribe FM Stereo», estaría incitando a
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los campesinos venezolanos y colombianos a que se
sumen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). «Si por alguna razón no puedes
ingresar a las fuerzas guerrilleras de las FARC, ejér-
cito del pueblo, te invitamos a vincularte con el
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia y
las milicias bolivarianas», palabras difusas que esta-
rían presentes al culminar la emisión de «Resisten-
cia Caribe FM Stereo». Al respecto, Eliseo Fermín,
miembro de la Comisión de Frontera del parlamento
regional de esa entidad, dio a conocer que todos los
días desde el municipio Machiques de Perjá, se escu-
chan emisoras comunitarias que no sólo transmiten
programación a favor del gobierno venezolano, sino
además, hacen referencia a la presencia de campa-
mentos de entrenamientos guerrilleros cercanos a las
zonas de «El Cruce», en el territorio nacional.   EN
12-03-03.

Reconocen debilidades de la FAN
«Tener un soldado a cada metro de la frontera es

imposible, sin embargo los esfuerzos se hacen para
no desamparar la jurisdicción conformada por los
estados Mérida, Táchira y Zulia». Así lo expresó el
general de Brigada William Warrick Blanco, coman-
dante del Teatro de Operaciones número 2, quien re-
conoció la existencia de limitaciones económicas y
tecnológicas del Comando Unificado de la Fuerza
Armada Nacional(FAN), para ejecutar las operacio-
nes de patrullaje en la Sierra de Perijá. El comandan-
te Warrick  Blanco explicó que aún cuando los recur-
sos no son suficientes, el Ejecutivo ha tenido la sufi-
ciente cooperación para resguardar de los grupos sub-
versivos y de los narcotraficantes los 33 mil kilóme-
tros cuadrados de esta zona fronteriza. EN 07-03-03.

Marulanda podría refugiarse en Venezuela
Informaciones difundidas por medios de comuni-

cación de Colombia, señalan que el jefe de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
Manuel Marulanda, alias Tirofijo, podría estar en
territorio venezolano. El Comandante de la Segunda
División de Infantería y Guarnición Militar  de San
Cristóbal, general de División Julio Quintero Viloria,
reiteró que las labores vigilancia hechas en los Tea-
tros de Operaciones 1 y 2 no han detectado rastros
del guerrillero Tirofijo. De igual modo, Quintero ase-
guró que si Venezuela llegara a encontrar al guerri-
llero, inmediatamente lo entregarían a las autorida-
des colombianas». EN 08-03-03, 07-03-03, 05-03-
03   LN 04-03-03.

Colombia y Venezuela evitan atentado terrorista
Las autoridades de Colombia y Venezuela impi-

dieron un acto terrorista en la frontera venezolana, al
frustrar un atentado dinamitero, al descubrir un ca-
mión con 1,5 toneladas de explosivos. Durante el
operativo detuvieron a cuatro colombianos, sospe-

chosos de querer estallar la carga explosiva en un
puente  que une Arauca con Venezuela. El hecho fue
anunciado por el gobierno colombiano que, median-
te un comunicado, resaltó que la «cooperación efi-
caz entre naciones es un arma fundamental para de-
rrotar al terrorismo». LN 02-03-03.

Ataque al Consulado de Colombia en Venezuela
El ataque con explosivos contra el consulado de

Colombia en Caracas fue calificado por el presiden-
te colombiano, Álvaro Uribe, como un indicio de que
«Venezuela corre el riesgo de convertirse en sucursal
de la tragedia colombiana». De igual modo, Uribe
manifestó que los miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército
de Liberación Nacional (ELN) que se esconden en
Venezuela, podrían convertirse en un peligro para
los venezolanos, ya que serían víctimas de atrope-
llos como ha sucedido en tantas oportunidades ante-
riormente. En vista  de lo sucedido, el gobierno ve-
nezolano manifestó su repudio a lo acontecido, y a
su vez, el vicecanciller Arévalo Méndez y el coordi-
nador policial del Ministerio de Interior y Justicia,
coronel Danny Azuaje, al asistir a la Casa Amarilla
en Caracas, prometieron ordenar todas las averigua-
ciones posibles para esclarecer el atentado. EN 27-
02-03, 26-02-03    LN 25-02-03.

Colombia pide a Venezuela cumplir con la OEA
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos

Calderón, recomendó al gobierno venezolano cum-
plir con los compromisos que firmó con los países
miembros de la Organización de Estados America-
nos (OEA), con relación al tratamiento que se les debe
dar a los grupos rebeldes de Colombia. «Lo que no-
sotros esperamos es que Venezuela cumpla con el
compromiso que firmó con la OEA, donde se conde-
nó a estas organizaciones como terroristas, al respal-
dar la declaración de las Naciones Unidas en contra
del terrorismo, y es que actúe como tiene que actuar,
que es deportando a los terroristas que estén en su
territorio», acotó Santos Calderón.  LN 21-02-03.

Colombia podría negociar con las FARC
El presidente colombiano Álvaro Uribe manifes-

tó que su gobierno estaría de acuerdo en reunirse en
Venezuela con miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objeti-
vo de discutir un intercambio humanitario de secues-
trados a cambio de presos rebeldes. «La posibilidad
de un acuerdo humanitario está en manos de Nacio-
nes Unidas. El gobierno de Colombia ha confiado
plenamente en la gestión que pueda adelantar Na-
ciones Unidas», expresó el mandatario Uribe. LN 26-
11-02.

Colombia intensifica fumigación de cultivos ilícitos
La ministra de Defensa de Colombia, Martha Lu-
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cía Ramírez, anunció que el gobierno colombiano
intensificará las fumigaciones de cultivos de coca en
la zona noreste fronteriza con Venezuela. Ramírez
dio a conocer la información, tras asistir, en la ciu-
dad de Cúcuta, a un consejo de seguridad encabeza-
do por el presidente Uribe. Asimismo, la funcionaria
Ramírez enfatizó que los mandatarios Álvaro Uribe y
Hugo Chávez, después de tener su primer encuentro
acordaron intensificar la vigilancia militar fronteri-
za. EN 18-11-02,  LN 18-11-02.

Fondo de Desarrollo para la frontera
Con la finalidad de impulsar un desarrollo ínte-

gro en el eje fronterizo colombo-venezolano, el go-
bierno de Venezuela debería crear un Fondo de Desa-
rrollo Fronterizo  con los recursos que se originan de
la actividad aduanera. Esta es la propuesta del dipu-
tado tachirense del Consejo Legislativo Estadal,
Ghermán Alexis Balza, asegurando que esta medida
le permitiría al gobierno regional contar con un pre-
supuesto estadal para invertirlo  en planes sociales,
obras y reactivación económica fronteriza. De igual
modo, Ghermán Balza, señaló que las decisiones se
deben tomar desde la misma frontera, dejando de
percibir esta zona como un «área marginal de Vene-
zuela», y por lo tanto, es necesario aplicar políticas
estratégicas para las necesidades regionales del esta-
do Táchira. LA 06-04-03,     LN 06-04-03.

Consulado colombiano presenta nuevos proyectos
La apertura de la «Tienda Escolar Binacional»,

el impulso de la actividad artesanal, cursos de capa-
citación y actividades especiales con niños, entre
otros, son los diversos proyectos que ha planificado
el Consulado de Colombia en San Antonio del
Táchira, junto a otros organismos nacionales de este
país, para ejecutarlos durante el año 2003. Por otra
parte, el jefe consular de esta sede, Gilberto Gómez
Trujillo, al hacer un recuento de las metas logradas
durante el año 2002, informó que en este período
recaudaron un promedio de 26 mil dólares, producto
de actividades muy importantes, entre estas, la expe-
dición de pasaportes y visas. Además, enfatizó la efec-
tividad del proceso de registro de hijos colombianos
nacidos en Venezuela que desean adquirir la nacio-
nalidad colombiana, servicio que lo ofrecen de ma-
nera gratuita. LN 20-01-03

Urgente discusión sobre problemática fronteriza
El cambio de sede de la Cumbre Presidencial

colombo-venezolana atemoriza a algunos mandata-
rios regionales del departamento colombiano Norte

de Santander, dado que temen que esta decisión pue-
da desviar la agenda prevista, y por lo tanto, dejar
por fuera la discusión de la problemática fronteriza.
En tal sentido, el alcalde de la ciudad, Manuel
Guillermo Mora Jaramillo, solicitó formalmente que
no sea olvidada la temática de la crisis económica
por la que atraviesa el  departamento
nortesantandereano, a causa de los conflictos inter-
nos de Venezuela. A su vez, Pedro Sayazo Rojas, in-
dicó que mecanismos como los de la Asociación La-
tinoamericana de Integración (ALADI), podrían ser
la solución para los problemas que poseen los
exportadores colombianos. LN 23-04-03.

Problemas bilaterales no perturbarán Cumbre
En respuesta a las acusaciones hechas por el vice-

presidente del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado Colombiano, Jimmy Chamorro, quien denun-
ció que el jefe rebelde «Andrés París», ex-negocia-
dor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), vive en Caracas, bajo la protección
de las autoridades venezolanas, el Presidente vene-
zolano, Hugo Chávez, calificó de «necios» a quie-
nes lo acusan de apoyar a la guerrilla colombiana y
aseguró que esto no impedirá que la Cumbre con el
Presidente colombiano sea un éxito. «Uribe y yo no
somos el agua y el aceite, somos hombres con dife-
rencias, pero con un compromiso común. Estoy con-
tento con la reunión y tengo la disposición de seguir
mejorando las relaciones con Colombia», expresó
Chávez. Con relación a la Cumbre, anunció que se
discutirán temas como la ecología, el  intercambio
energético y petrolero, la seguridad fronteriza, el
MERCOSUR y el ALCA. EN 21-04-03, 23-04-03  LA
22-04-03, 21-04-03    LN 22-04-03.

Cumbre Presidencial entre Venezuela y Colombia
En medio de un clima que varios medios de co-

municación calificaron como de «tensión» entre las
relaciones bilaterales colombo-venezolanas, a causa
de ciertas diferencias entre representantes guberna-
mentales de ambas naciones, el mandatario venezo-
lano, Hugo Chávez, y el Presidente colombiano,
Álvaro Uribe, se reunieron en una Cumbre Presiden-
cial, que tuvo como sede la ciudad de Puerto Ordaz
(500 kilómetros al  suroeste de Caracas),
específicamente en la Central  Hidroeléctrica
Macagua. Los Presidentes aprovecharon esta opor-
tunidad para dialogar acerca de temas como la inse-
guridad fronteriza, producto de la presencia guerri-
llera y el intercambio comercial. En tal sentido, el
presidente Uribe manifestó sus aspiraciones de que
Venezuela cumpla un rol importante para conformar
una fuerza multilateral con el fin de combatir el «te-
rrorismo». «Aspiro que estas conversaciones nos con-
duzcan a tener en marcha acuerdos más concretos
contra el terrorismo». El día que tengamos esta fuer-
za multilateral contra el terrorismo, aspiro que Vene-
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zuela sea un miembro clase A, no habrá disputas sino
el interés de defender a nuestros pueblos» expresó
Uribe. De igual modo, el mandatario Chávez expuso
a su homólogo colombiano soluciones al problema
de la deuda de 300 millones de dólares que Venezue-
la tiene con exportadores colombianos. «Hemos re-
visado el problema de los 300 millones de deuda con
los exportadores colombianos y traemos algunas so-
luciones» acotó Chávez. Mientras tanto, al finalizar
el encuentro hicieron pública su decisión de reunir-
se nuevamente el próximo 22 de Julio en Medellín»
LN 24-04-03, 22-04-03, 16-04-03, 23-04-03  EN 24-
04-03,  22-04-03, 20-04-03  LA 24-04-03, 23-04-03

Discuten existencia de factores de perturbación
El  vicepresidente venezolano, José Vicente

Rangel, considera «mentiras grotescas» las acusacio-
nes hechas por un campesino colombiano, relacio-
nadas con un supuesto bombardeo de aviones vene-
zolanos en el territorio colombiano, opinando que
«las autoridades colombianas en vez de asumir la
realidad del hecho, como es que paramilitares entra-
ron en Venezuela y destruyeron una escuela y dispa-
raron contra naves de la Fuerza Área, dicen que los
aviones venezolanos bombardearon territorio colom-
biano». Respecto a las declaraciones hechas por
Rangel, la Ministra de Defensa de Colombia, Marta
Lucía Ramírez, aclaró que el Gobierno de su país
está actuando contra los grupos subversivos, ya sean
paramilitares o guerrilleros. Mientras tanto, la canci-
ller colombiana, Carolina Barco, envió una carta a su
homólogo de Venezuela, Roy Chaderton, en la que
le expresó su «preocupación por la gravedad de las
aseveraciones hechas por Rangel « debido a que asu-
me que el «Estado colombiano combate por igual a
todos los grupos violentos que atenten contra la po-
blación civil». En vista de la situación de tensión, el
canciller de Venezuela Roy Chaderton, aseguró que
las diferencias existentes entre funcionarios colom-
bianos y venezolanos no pondrán en riesgo las rela-
ciones bilaterales entre ambos países, «los colom-
bianos y los venezolanos no nos vamos a ir a las
manos y menos a los tiros». LN 20-04-03, 10-04-03,
06-04-03, 05-04-03, 01-04-03, 29-03-03  LA 30-03-
03  EN 13-04-03, 10-04-03, 06-04-03, 05-04-03

Chaderton  visita frontera colombo-venezolana
El canciller venezolano Roy Chaderton Matos,

después de hacer un recorrido por la frontera venezo-
lana, específicamente por los estados Táchira y Zulia,
afirmó que no fue detectada la presencia de irregula-
res en el eje fronterizo y mucho menos de desplaza-
dos colombianos hacia estas tierras. Acotó que en los
últimos días el gobierno venezolano incrementó el
número de efectivos en esta zona, alcanzando una
cantidad de 2 mil hombres, quienes cuentan con equi-
pos adecuados para cumplir con su labor de seguri-
dad. De igual modo, le sugirió a las autoridades co-

lombianas tomar la misma iniciativa, de modo que se
pueda contar con mayor resguardo. Durante su visi-
ta, Chaderton acudió a la localidad de El Cruce y El
Guayorure, acompañado por el general Arévalo
Méndez, director general de fronteras, general Alfon-
so Núñez Vidal y Juan José Dupont, coordinador de
la zona de Guayorure.   LN  03-04-03, 02-04-03,  LA
03-04-03.
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